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PRÓLOGO

 Los autores, son contadores públicos con trayectorias complementarias 
en investigación y ejercicio profesional, traen como producto de ella, esta obra 
que, por otro lado, es una continuación de trabajos de investigación previamen-
te realizados, publicados y expuestos en los últimos Congresos Nacionales de 
Profesionales de Ciencias Económicas, y las últimas Jornadas Nacionales de 
Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público.
 Uno de los ejes implícitos en la obra es la transparencia de la gestión 
municipal motivo por el cual efectuaron relevamiento de información contable 
que difunden los municipios a través de los portales ofi ciales en la World Wide 
Web (WWW) o Red informática mundial.
 Otros de los ejes transitado por los autores es de la aplicabilidad de 
la normativa contable profesional corporizadas en las Recomendaciones 
Técnicas Sector Público: nº 1 Marco Conceptual Contable para la Adminis-
tración Pública y nº 2 Presentación de Estado Contable de Ejecución Presu-
puestaria, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas.
 La respuesta a esa inquietud está sustentada en el procesamiento y 
análisis del relevamiento efectuado de la información publicada por las ad-
ministraciones municipales, para este proceso desarrollaron una matriz de 
información contable para poder efectuar la comparación de la información 
contable relevada.
 El libro tiene un aspecto didáctico al formular un ejercicio de aplicación, 
como manifi estan los autores, con la intención de entender la utilización de la 
normativa profesional, en él que exponen como se registran distintas operacio-
nes en la contabilidad de presupuesto como en la contabilidad general. El plan 
de cuentas utilizado es un desarrollo libre para la resolución de los ejercicios. 
En materia de ingresos, plantean las etapas de formulación, devengamiento y 
percepción. Con el gasto dan tratamiento contable a los principales contratos 
que se celebran en la administración pública municipal.
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 Para comprender mejor la actual situación aportan antecedentes de nor-
mativa contable.
 Por otra parte el libro contiene una recopilación de la normativa consti-
tucional y legal que regla a los municipios argentinos.
 

Dr. Pascual Alberto Torga
Contador Publico Nacional
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INTRODUCCIÓN

 La emisión de Normas Contables para el apoyo de la profesión es una de 
las funciones inherentes a los estatutos de la FACPCE. Con el objetivo de dictar 
normas que constituyan la base del ejercicio profesional, y, en el ánimo de opti-
mizarlo, la FACPCE  desarrolla trabajos de investigación en forma permanente. 
 En aquellos casos en el ámbito de aplicación de las Normas emitidas por 
la FACPCE es el sector público, incorporamos  un actor específi co, el Estado 
en sus tres niveles de gobierno,  el nacional, el provincial y  el municipal,  en 
nuestro país.
 La aparición de normas técnicas dictadas por  la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de la Republica Argentina, y de  Recomendaciones 
Técnicas para el sector público específi camente, generaron  la necesidad profe-
sional de contar con  prácticos de aplicación de las normas profesionales en el 
sector público, especialmente en el ámbito municipal.
 Ante la falta de material contable de carácter municipal, o sea un libro 
con contenido teórico y práctico, nos atrevimos a escribir el material y dise-
ñarlo en base a la experiencia profesional de ambos autores, con el objeto de 
incorporar a la doctrina un compendio normativo que permita un aporte al co-
nocimiento de estudiantes y profesionales.
 El libro se basa en trabajos de investigación previamente realizados, pu-
blicados y expuestos por los autores en los últimos  Congresos Nacionales de 
Profesionales de Ciencias Económicas, y  las últimas Jornadas Nacionales de 
Profesionales en  Ciencias Económicas del Sector Publico.
 El  libro se compone de dos partes:
 En la primera, establecemos el estado del arte del tema municipal, el con-
cepto de municipio en sí,  sus alcances,  exponemos el marco legal aplicable, la 
Constitución Nacional de la Republica Argentina, y   la legislación provincial  
que regula el funcionamiento de los municipios que integran cada una de las  
provincias.



CONTABILIDAD MUNICIPAL

Vicente Monteverde - Gabriel Bernini14

 Teniendo en cuenta que se consideran municipalidades  a las reconocidas 
por el ejos Ministerio del Interior,  se presenta  un cuadro resumen que permite 
observar las municipalidades de primera, segunda, tercera y cuarta categoría de 
cada jurisdicción.
 Detallamos en cada provincia, el texto jurídico y relevamos  los munici-
pios que las integran. 
 Asimismo  analizamos la aplicación de la Recomendación Técnica Nº 
01 y la Recomendación Técnica Nº 02, de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Econcómicas para el Sector Publico y la información 
contable producida por los municipios de la Republica Argentina.
 Proponemos asientos contables básicos, y estados correspondientes, junto 
al balance general y estado patrimonial. Además se fi naliza con un ejemplo de los 
estados contables recomendados por la Recomendación Técnica Nº 01 y Nº 02.


